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GRABADO DE LA PLACA

Terminada la fase de pulido y limpieza del cobre, pasamos ahora a la etapa de planchado, que fijará el 
tonnertonner sobre la superficie de la placa. Primero colocamos la hoja recortada al principio boca abajo 
sobre el cobre, centradita. Colocad una tabla vieja debajo de la placa si hacéis la operación sobre una 
mesa de casa,ya que al calentarse la placa podría decolorarse o levantarse el barniz de la mesa.A 
continuación y con la plancha bien caliente - posición de algodón y sin vapor- empezáis el planchado. 
Al principio hacedlo con cuidado, sujetando el papel por un extremo y pasando la plancha por el otro. 
Enseguida el tonner empezará a desprenderse y pegará la hoja al cobre. Es el momento de calentar 
bien la plaquita. Dejad la plancha un ratito encima, y después planchad con fuerza por toda la 
superficie.superficie. Hacedlo sin miedo.Yo uso una vieja plancha de viaje, que es más manejable, pero la de 
casa sirve perfectamente. Si queréis evitar que la plancha se manche, poned un papel cocina entre la 
base de la plancha y la placa. Terminado el planchado, con unas pinzas colocad la placa en agua, al 
contacto con ésta crepitará. Eso es buena señal.Dejadla descansar durante un rato. El papel se 
desprenderá sin problemas en pocos minutos. Podéis ayudarle moviendo el recipiente haciendo olas, 
igual que durante el lavado. Debe despegarse sin ayuda. No lo forcéis. Si no es así dejadla un poco 
más a remojo. En cuanto seque observaréis que tiene pegado trocitos de papel, no os preocupéis, 
ahoraahora los retiraremos. Si véis que el resultado es muy malo, no tiréis la placa. La lijáis bien para retirar 
todo el tonner y repetís el proceso; limpiáis bien con isopropílico la placa y la volvéis a grabar 
planchando otra hoja impresa con el circuito.
RETOCANDO EL GRABADO

El papel que está encima de las pistas no nos molesta, pero el que se
encuentra uniendo pistas distintas hay que eliminarlo. Para ello mojamos de
nuevo la placa y con un cepillo de dientes húmedo frotamos la superficie. Si el tonner está bien fijado 
no se desprenderá. Moved el cepillo en la dirección de las pistas. Secadla y observad el resultado. 
A lo mejor tenéis que insistir. No tengáis prisa, hacedlo con cuidado, sobre todo cuanto más delgadas 
sean las pistas. Asegurate bien de que no quede nada de papel entre las pistas, porque echaría a
perder nuestra placa. Si queda algún trozo rebelde eliminadlo con un punzón muy fino. Haced esta 
operación con sumo cuidado para no dañar pistas colindantes. No siempre el proceso sale a la 
perfección. En ocasiones quedan algunos cortes entre pistas No os preocupéis. Con un rotulador 
indeleble las repasáis y listo.

PLACAS DE DOBLE CARPLACAS DE DOBLE CARA

Este procedimiento también lo podéis emplear para hacer placas a doble cara. Es algo más laborioso 
y requiere más cuidado, pero también está a vuestro alcance.
En primer lugar, sobre la hoja impresa con el circuito marcáis cuatro agujeros que os servirán de guía,
loslos mismos en la cara de arriba y abajo. Coged los cuatro más esquinados, hacedlo con un punzón 
muy fino y centrad los agujeros muy bien. Recordad lo importante que es no tocar el papel con las 
manos. Colocad boca abajo sobre la placa (ya pulida y limpia por las dos caras como se indicó para 
placas sencillas) una de las caras impresas, sujetadla con unos trocitos de celo para que no se mueva 
y marcad con un punzón sobre la placa los agujeritos que practicásteis antes. Ahora, retirad con 
cuidado los celos y la hojita impresa.Taladrad sin inclinar la broca con cuidado la placa por los puntos 
marcados.Utilizadlas como guía para colocar la hoja impresa ayudándoos con unos alfileres, sujetadla 
concon celo, le dáis la vuelta a la placa y repetís el proceso por la otra cara(alinear con los alfileres y 
sujetar con celo). Si habéis hecho el proceso con cuidado, las dos hojas impresas irán perfectamente 
enfrentadas. Ahora planchad bien por los dos lados como ya se indicó, poniendo entre la plancha y la 
placa un papel de cocina o un paño limpio, ya que el pegamento celo al calentarse manchará la 
plancha. Remojáis la placa un rato y retiráis el papel con cuidado.
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Después de presenciar un intenso set sonoro de la compañera en el estudio de Radio bronka, un set 
de dispositivos compuestos por diversos aparatos repletos de leds de colores, interruptores e 
ubicados en cajas extrañas, nos gustaría que nos contaras como empezaste con todo esto, como 
empezaste a aficionarte a todo este mundo de la cacharrería analógica.

EmpecéEmpecé hace unos años, me empezó a interesar trabajar con arte y tecnología, de formación soy artista visual, 
también tengo formación en danza, entonces, bueno, en ese tiempo trabajaba con performances, visuales, 
tecnologías digitales y por algo del destino, se me perdió el computador, dejé de trabajar con computador y no 
percibía el hecho de trabajar sin él, tenía la necesidad de desarrollar algo, pero el hecho de no poder trabajar 
con la compu me impedía crear proyectos. Entonces descubrí que se podía desarrollar tecnología sin el uso 
del ordenador, tecnología que tenía más que ver con el uso analógico, y también con cosas que tú puedes 
hacerhacer y no dependas de dinero para comprarlas o crearlas. Empecé a investigar, y en Internet encontré 
muchísimas cosas y muchos webs donde se comparten conocimientos abiertamente, las formas de hacer, las 
listas de materiales, los diagramas, los esquemas de los circuitos y para una persona que está iniciándose 
puede parecer confuso, pero siempre hay gente que te ayuda, postean en los foros y más o menos por ahí con 
los amigos que conocía que sabían de estos temas, me fui asesorando y empecé primero replicando 
proyectos que veía y me interesaban, algunos me funcionaban, otros no, y empecé a construir pequeños 
dispositivosdispositivos en las que añadía pequeñas modificaciones, hasta que llegué a tener mas conocimientos de la 
electrónica, aún me falta mucho, pero para mi fue todo un descubrimiento, me voló la cabeza el hecho de ver 
que sin apenas tener formación en ingeniería o algo exclusivamente técnico, como lo que se conoce que es la 
tecnología no ?, porque realmente para mi, mi formación de arte me ayudó en el proceso. Supongamos, todos 
los circuitos, las placas de cobre y todo eso, yo lo había aprendido a hacer el grabado al aguafuerte pero en 
otras prácticas que para mi estaban mas vinculadas a la artesanía, yo lo defino como neo-artesanía, lo agarré 
por ahí y me salió mucho mas fácil comprenderlo.por ahí y me salió mucho mas fácil comprenderlo. Y bueno así me inicié haciendo cosas, copiando hasta que 
luego, bueno dije. Hay un montón de cosas que hice que otrxs me las compartió, voy a compartir todo eso 
como modo de devolución abierta también y así comencé como a llevar un blog. Pasó un proceso interesante 
porque es Latinoamericano escribe mucha gente de habla hispana, incluso de acá y de toda Latinoamérica 
escriben haciéndome preguntas, lo interesante es que a veces la respuesta que se produce, si yo no tengo el 
tiempo de responderlo, otra gente responde, entonces que se genera una red de personas que yo no conozco 
peropero seguramente siguen el blog y van aprendiendo y también ayudando a todas las que están iniciándose y 
bueno así fue.
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Yo tenía cuando iba a la escuela, un ramo que era educación tecnológica, una materia que enseñaban a 
las chicas a coser zapatos de bebé, a bordar, y a los chicos a hacer carpintería y casitas de madera. Ya 
la tecnología desde la escuela, te dice que materias tienen que ser para chicos y cuales para chicas. 
Entonces te queda esa visión que una no puede hacer según que tipo de cosas sin la ayuda de alguien 
experto en la materia. A través de los talleres lo que más me gusta es hacer un acercamiento en la 
electrónica, compartir los conocimientos tecnológicos y hacer que las personas tengan como un 
empoderamientoempoderamiento con la tecnología que tienen ahí día a día, porque estamos todos los días manipulando 
cosas sin saber que tienen dentro, si se rompe tienes que llamar a la empresa o al técnico para que te lo 
arregle. Tú lo compras, lo pagas pero no es tuyo del todo hasta que no te empoderas de él y dices. Esto 
como funciona?, lo abres ves lo que tiene dentro y que no lo vale o que tiene, que tiene mas 
potencialidades de lo que dice que tiene y ahí viene un acto de hackeo y poder tener un cierto 
conocimiento técnico a través de los artefactos tecnológicos ya construidos. Entonces más o menos los 
tallerestalleres los voy enfocando así y tienen bastante aceptación porque también yo me planteo desde que lo 
hago desde una visión artística, o sea el que quiera buscar un taller de ingeniería bastante dura, hay otros 
lugares para hacerlo. Tiene acercamiento porque la gente que no sabe nada, la gente que jamás ha 
hecho nada de esto en su vida, puede acercarse a través del arte o de las formas más lúdicas. Los talleres 
son más bien como una forma de tecnología creativa y experimental a través del juego de aprender se , 
voy intentando incorporar contenidos tecnológicos más duros, pero así de forma más empírica. Entonces 
meme ha resultado bastante bien. Y ahora estos últimos años en Buenos Aires estoy haciendo muchos 
talleres para niñxs. Y eso me encanta. Porque eso me da totalmente otras posibilidades, porque ahí 
puedo inventar mas cosas, no se a los chicos les digo, vamos a hacernos un traje de superhéroe, y vamos 
a incorporar una serie de poderes, y entonces a través de ese contacto empiezan a salir temas sociales.
Sabemos que también andas metida en el colectivo Sudamérica Experimental. Cuéntanos un poco 
que estais haciendo.
El proyecto surgió hace unos años a través de , yo pienso que se inició con la visita de PANETONE  a Chile 
invitado por Ervo Pérez de La Productora Mutante, organizó el festival Fobia y bueno, y con Daniel de La
Golden Acapulco, hicieron un viaje a Brasil, le conocieron, le invitaron a Chile, estaba en un proyecto de 
residente en mi casa que tenía en ese tiempo que se llamaba Chimbalab y bueno se hizo un nodo de
reunión, de conversaciones, de conectar proyectos Latinoamericanos que tuviesen que ver con la
experimentaciónexperimentación electrónica. Yo en ese momento recién estaba iniciándome en la electrónica y bueno
conocer a PANETONE para mí fue toda una experiencia. Él venía con mucho ánimo de compartir de
enseñar, de mostrarte todo lo que hace abiertamente y me pareció que era una buena forma de también
aunque no estuviésemos en el mismo país o juntos, poder conectarnos o tejer una red. Teníamos un sitio
Web, que actualmente no está muy activo, pero la red somos nosotrxs (Risas) y bueno luego de ese
encuentro en Chile se hicieron unos encuentros mas, nosotros somos mas bien nómadas entonces no nos
importaba movernos a otra ciudad. Ervo y Daniel, viajaban a Brasil, yo me encontré con Panetone en
ColombiaColombia hicimos un concierto juntos, después fuimos a BsAs, hicimos como el gran encuentro SUDEX ya
que fuimos todxs y nos vinculamos con gente de allá, principalmente Jorge Crowe del Laboratorio del
Juguete y Mateo Carvajal de Los Aparatos de Tucumán, hicimos tipo dos semanas de talleres, conciertos,..
Fue una movida que nos unió bastante como amigos, y como red de apoyo para compartir dudas en los
diferentes proyectos. Y lo bonito son estos encuentros que se dan en otro lugares, por ejemplo ahora en
Barcelona estoy yo y también anda Daniel por aquí, vamos a dar un concierto juntos, y eso es lindo es 
como una pequeña familia.
WWow muy interesante todo lo que haces, agradecerte un montón por haberte desplazado hasta aqui 
y ofrecernos tu musica y compañía
Gracias por la invitación.
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En este capítulo os enseñamos cómo hacer un theremin básico utilizando tres radios 
comunes. Las podemos encontrar en casa, en la basura, o conseguir en mercadillos
de segunda mano, también es buena idea  liberarlas de grandes superficies. 
EsEs muy importante que tenga sintonización de Onda Media (AM).  Os 
recomendamos las de búsqueda de dial con rueda, mejor que las de sintonización 
digital. Una vez hayamos conseguido los 3 receptores de Radio, vamos a separar el 
que nos guste más, para modificarlo y convertirlo en theremin en su versión más 
primitiva también llamada Etherófono.

2

1

FABRICA UN THEREMIN CON RADIOS

Ahí tenemos detalladas los 3 receptores de radio (no tienen que ser idénticos) 
pero recuerda que se tiene que poder sintonizar la onda media). A partir de ahora 
cada radio la vamos a utilizar para funciones diferentes, la primera la utilizaremos
como TRANSMISOR FIJO, la otra TRANSMISOR VARIABLE y la que tenga el altavoz
mas grande y que mas pete, la vamos a utilizar como  RECEPTOR, respectivamente. 
Para empezar a entender lo que  estamos haciendo, lo primero que puedes hacer 
eses encender las 3  radios. Baja los volúmenes de la que vayas a utilizar como 
TRANSMISOR FIJO y también la del TRANSMISOR VARIABLE. De momento, no 
necesitamos que produzcan ningún sonido. Solamente el aparato designado como
RECEPTOR es el que debe tener el volumen alto. Este radio vendrá a ser nuestro 
"amplificador de salida”, por lo tanto, como os decíamos anteriormente, separar para
esta labor, la que tenga mayor potencia de wattios.
Sintoniza el dial de esa radio  hacia un extremo de la banda, aproximadamente a la 
posiciónposición de 1500 Khz. Los extremos de banda no suelen estar tan saturados de
emisoras por lo tanto es mejor ya que nos interesa sintonizar un punto limpio de
interferencias. Asegúrate de que no haya ninguna emisora en ese punto. 
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Si hay una estación en ese lugar, puedes subir o bajar la sintonía para evitar que 
se escuche, pero bueno vamos a seguir con lo nuestro. A la que encuentres un 
punto del dial en el extremo de banda y entre 1400 y 1500 Khz.  Y tan solo 
escuchesescuches un poco de estática. Déjalo ahí. Pillaremos la otra radio, la designada como 
TRANSMISOR FIJO, y acercándola a todo lo posible a la radio que hemos sintonizado 
anteriormente a un punto entre 1400-1500 KHZ, moveremos el dial hasta 
aproximadamente unos 450 KHZ menos que la frecuencia  fijada anteriormente. Es 
decir si con la primera radio hemos puesto el dial a, por ejemplo 1450 Khz, en esta 
deberemos sintonizar el dial sobre los 1000Khz. Te darás cuenta porque a la que des 
con la frecuencia deseada, silenciarás el otro aparato y magicamente, el ruido estático 
desaparecerá.desaparecerá. La diferencia de 450-500 khz corresponde al espacio en el espectro de 
la frecuencia del oscilador local con la estación o punto del dial sintonizado. A esta 
diferencia se le suele llamar frecuencia intermedia. Lo siguiente que tienes que hacer 
ahora es  sintonizar el TRANSMISOR VARIABLE al mismo punto aproximado que has 
sintonizado en el aparato anterior. A medida que te acercas a esa frecuencia, el 
RECEPTOR va a empezar a “silbar.” Este fenómeno se debe al hecho de que las dos 
frecuencias que están siendo generadas por el TRANSMISOR FIJO y el 
TRANSMISORTRANSMISOR VARIABLE son similares y ahora  puedes escuchar la diferencia de 
frecuencia, llamada también "frecuencia de batido," en el RECEPTOR.
En realidad llegado hasta este punto ya tenemos la cacharrería preparada para 
operar. De momento podemos cambiar los silbidos de frecuencias con los 
sintonizadores, los cuales han mutado a controles de tono. 

Pero de momento no podemos 
interactuar. Lo que necesitamos 
ahoraahora es poder cambiar la 
frecuencia del TRANSMISOR 
VARIABLE sin tener que girar el 
dial para que emita ruidos. Y 
llegadas a este punto.  
Empezamos a trastear. Para ello 
necesitaremos destornillador para 
retirarretirar la tapa, un cable largo o una
antena, soldador y unas 
gotitas de estaño.

Retiramos la tapa posterior del 
TRANSMISORTRANSMISOR VARIABLE 
(además de un amasijo de 
resistencias, condensadores, chips 
y demás componentes, vas a poder  
ver un pequeño cuadrado de 
plástico blanco o transparente)  
esto es lo que nos interesa...el 
condensadorcondensador variable. Éste 
condensador lleva a cabo la 
sintonía del radio. 
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Sintoniza el TRANSMISOR 
VARIABLE a aproximadamen
te 1000 Khz. Con mucho 
cuidado, manteniendo las 
manos lo más lejos posible 
de la antena, evitando con 
elloello una interacción, sintoniza
el RECEPTOR hasta que 
puedas escuchar el "silencio."
Ahora ajusta cuidadosamente 
el TRANSMISOR FIJO hasta
que el RECEPTOR comience
a silbar, como siempre,
teniendoteniendo cuidado de no 
acercar las manos a la antena
del TRANSMISOR VARIABLE
ContinúaContinúa realizando los 
ajustes hasta que, si colocas 
la mano a unos 70 cm de la 
antena,  se produzca una nota 
muy baja (grave) y al acercar 
la mano a la antena o lo que 
hayas utilizado como antena, 
obtengasobtengas notas agudas.
E aquí la magia del theremin.

Si tu radio es de tipo AM-FM, el condensador tendrá cuatro pequeños tornillos 
o ajustes, uno en cada esquina del cuadrito de plástico. Si únicamente es de AM, 
solamente tendrá dos tornillitos de ajuste. Lo que debemos hacer ahora es subir el
volumen del TRANSMISOR VARIABLE y sintonizar cualquier estación. Una vez 
demos con una que suene nítida, con el destornillador, pulsamos cada una de las 
puntaspuntas de los tornillos, o donde se encuentren las soldaduras, de las 4 o 2 
terminales. Al tocar el punto que nos interesa la señal se va a mutear y va a 
desaparecer o a bajar considerablemente de volumen. Es en ese punto donde 
deberemos soldar un cable largo que haga de antena o si tienes y te lo curras una 
antena de otra radio. En realidad puede ser de cualquier elemento conductor. Las 
pinzas de cocodrilo, también ayudarán a realizar la tarea con éxito. Donde le 
estamos pegando el cable es en la terminal de oscilador, y con este proceso le 
estaremosestaremos añadiendo una antena al oscilador. También podemos fijarnos donde esta 
conectada la antena de dicho aparato, desconectarla, y conectarla a la terminal del 
oscilador. Esa pequeña terminal controla el oscilador local del radio. Al tocarla, la 
frecuencia del oscilador baja, lo cual equivale a girar la rueda de sintonía. Vuelve a 
ponerle la tapa al radio y pon el TRANSMISOR VARIABLE de nuevo con las otras 
dos radios. Deberás sintonizar el TRANSMISOR VARIABLE a una posición 
ligeramente diferente a 1000 khz, debido a que su frecuencia habrá bajado por causa 
dede haber agregado la antena. Recuerda que solo tienes que tener el volumen subido 
al aparato utilizado como Receptor.
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Después de este práctico tutorial realizado por Almohadilla seis efes, aquí tenéis una actualización con algo
más de info. relacionada con el tema. Existen varias formas de visualizar música en un viejo TV de tubo, 
aparte de las ya comentadas en el tutorial dependiendo de cómo queramos que se vea la onda en horizontal 
o en vertical, En función de las conexiones que hagamos obtendremos una respuesta u otra. 
Cada TV es un mundo y no hay un patrón Standard de conexiones entre ejes x/y. Existen 6 diferentes  
posibilidades de cómo nos podemos encontrar el circuito de nuestra TV a punto de ser modificada.
TTe recordamos que estamos trabajando con aparatos con componentes multiplicadores de tensión, 
aún con el aparato desenchufado y te puedes llevar una muy mala experiencia si no lo haces con 
cuidado.Es muy importante mantener alejadas las manos de los cables que están pegados rodeando 
al tubo, del transformador de corriente, de los condensadores gorditos, ni tocar tampoco las 
soldaduras de debajo de la placa del circuito. Y por supuesto no toquetees ni hagas ningún empalme 
con el TV encendido

 

LoLo siguiente que tenemos que hacer es localizar e identificar los cables que se encargan de hacer funcionar 
el eje vertical u horizontal. Y para conseguirlo ahí viene detallado otro esquema con las posibilidades y las 
formas de identificar que cables alimentan a cada eje.
Si desconectamos uno o los dos cables del eje vertical obtendremos una línea horizontal. Si desconectamos 
uno o los dos cables del eje horizontal obtendremos una línea vertical, si desconectamos  un cable del eje 
vertical y otro del horizontal  obtendremos un punto en la pantalla.
Lo suyo es cortar los 4 cables que van de la placa al tubo, pelarlos,  ponemos cinta aislante en cada uno de
loslos extremos, e ir probando hasta identificar cual es cual, Una regleta de conexión o unas pinzas de cocodrilo 
nos ayudarán a realizar esta tarea ahorrándonos tiempo trabajando seguras. No te cortes en añadir cable a 
las conexiones para trabajar más cómoda, en caso de que los cables sean cortos y estos te impidan trabajar 
con comodidad.
(Hay que tener en cuenta que corremos el riesgo de producir un cortocircuito si por equivocación 
realizamos un puente, o nos equivocamos en la conexión, y acabar con el experimento por lo sano.
SiSi esto pasa, en el mejor de los casos se habrá fundido el fusible que se podrá reemplazar por otro 
de la misma potencia, en el peor, el tubo se habrá quemado y tengas que tirar el TV a la basura no sin 
antes recuperar algún componente que te pueda servir para realizar otro proyecto (Altavoces, 
interruptores, lo que creas conveniente, vaya.)
Pero que no cunda el pánico….
Como decíamos al principio existen varias formas para visualizar frecuencias de sonido en una TV con los 
esquemas de conexionado que te detallamos obtendremos un efecto u otro.

Con estas conexiones se deberia ver un efecto parecido a este

Si cortamos un cable
del eje horizontal obte-
nemos línea vertical

Si cortamos un cable
del eje vertical obte-
nemos línea horizontal

Si cortamos un cable
del eje horizontal  y
otro del eje vertical 
obtendremos un punto

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN



Si haces las  conexiones de esta forma obtendrás un efecto similar al esquema superior
En cambio si las conexiones son como este esquema el resultado tendría que ser visualizar las ondas en
círculos.



El micro de Contacto, aka transductor 
piezoeléctrico, es un diminuto dispositivo, 
compuesto por dos discos ensamblados. El 
principal o la base compuesto por un       
material parecidoal latón, y en su superficie 
otro formado, por otro tipo de material.  
Pueden estar fabricados por compuestos 
derivadoderivados del cristal, fibra, carbón. Las ondas 
sonoras hacen vibrar el diafragma y el 
movimiento produce   que  las partículas del 
interior generan fricción en el material que 
contiene en el interior. Estas fricciones entre 
las partículas producen sobre la superficie 
una pequeña tensión eléctrica. La señal 
eléctriceléctrica de salida es analógica en cuanto a 
forma (Amplitud y Frecuencia) a la onda 
sonora que la provocó. Existen micros con 
diferentes materiales,    en este caso 
utilizaremos los del tipo de partículas de 
cristal. Este modelo  es un micro con una 
zona de presión, donde el material que 
contienecontiene, está  separado  en  un                
compartimento interior  por una membrana, 
las partículas actúan como una especie de 
resistencia. Cuando le llega señal 

o una onda sonora a la  placa, esta empuja a 
las partículas de cristal que se desordenan 
provocando una variación en la resistencia y 
por lo tanto una variación de corriente que lo 
atraviesa, que es el reflejo de la señal u onda 
sonora que lo atraviesa.   Estos micros se 
suelen usar en telefonía, y   el rango de 
frecuencifrecuencia que alcanza oscila entre los 200 y 
300 Hz, y es ideal para capturar señales de 
voz de baja frecuencia.  A diferencia      de los 
otros micrófonos, con piezoeléctricos     se 
pueden llegar a conseguir     excelentes 
resultados,   gracias a su alta sensibilidad    y      
baja impedancia. Con ellos      podremos 
amplificaamplificar todo tipo de superficies y texturas si 
el material es conductor, conseguiremos que 
todo este se amplifique y se convierta en una 
gran superficie  convertida en micro. Las 
conexiones son bastante simples ya que solo 
hay 2     (Positivo y  negativo). Para según que 
tipo de utilidades, si no disponemos de una 
señaseñal todo lo amplificada que deseemos, le 
podemos insertar un previo o PRE amp antes 
de la base del piezoeléctrico.
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INGREDIENTES

Estos son los ingredientes que necesitamos para construir un
micro de contacto
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Lo primero que tenemos que hacer es localizar el el polo + y - del conector. 
Generalmente suelen estar numerados junto al pin. 1 = +, 2 = -, 3 =(tierra). Si no 
están numerados, el positivo siempre suele ser el que se comunica con el orificio de 
entrada del jack.  Como bien se indica en anteriores esquemas, el + deberá ir 
soldado en el centro del piezoeléctrico, y el - , en el extremo. Para eso cortaremos 
dos pedazitos te cable de no más de 4 cm, y procedemos a soldar el conector sobre 
el disco. Una vez soldados, cubriremos los puntos de soldadura con silicona térmica, 
aplicamosaplicamos tambien un poco en el conector y pegamos este al disco. Rodeamos el 
disco con cinta americana y rellenamos todo el hueco cilíndrico con silicona y 
esperamos que se seque. Es importante probar el dispositivo antes de aplicar la 
silicona y así asegurarnos de que lo hemos soldado correctamente.
Otro detalle importante es  no taponar la entrada del jack, e ir con cuidado al aplicar 
la silicona, Los tapones de algunos botes de especias o de algunas botellas de 
detergente encajan a la perfección en el diámetro del disco. Recuerda  que cuanta 
mas silicona contenga, mas robusto e indestructible será.En cambio, si queremos 
obtener sensibilidad máxima solo cubriremos los puntos de soldadura con silicona y 
fijaremos el conector al disco.
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Si has superado la prueba con éxito,
los prototipos  deberian tener un look
parecido a estos de abajo.
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Un Sonido
Diferente
mejor de lo que
esperas
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FUNCIONES DE CADA PIN DEL CIRCUITO INTEGRADO
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Como decíamos anteriormente, el integrado tiene multiples usos, desde una alarma por sensores de 
movimiento, control de humedad, temporizador, bocina, y el que nos interesa, una Atari Punk bien potente
para destrozar timpanos y algun cristal. Los condensadores, pueden ser de distinta potencia , 
cambiándoles el valor, obtendremos un sonido u otro. Para obtener la placa puedes repasarte el tutorial
unas páginas mas atrás en la que se explica como se hacen. En la red hay infinidad de diseños diferentes
que puedes imprimir a escala. Nosotras nos hemos basado en un diseño que hicieron los compas de 
Sudamérica Experimental en el 2010.Sudamérica Experimental en el 2010.
Primeramente, estañaremos las pistas de cobre a medida que vayamos soldando los componentes y
empezaríamos soldando el circuito integrado en posición vertical con la muesquita mirando hacia arriba
tal como se detalla en el esquema de las funciones de cada pin del circuito.
 Una vez tengamos el integrado soldado a la placa, tal y como se 

detalla en el esquema, colocaremos la Resistencia de 1 K, soldada
entre los surcos que salen del pin 1 y pin 2. Uno de los condensa-
dores de104 uf, entre la ramificación que sale del pin 2 al pin 6, una 
patita y la otra en la pista negativa.
En el espacio superior izquierdo de la placa soldaremos
unouno de los Potenciómetros de 500 K y en el derecho el otro.

Seguimos soldando puntos y bichitos a la placa, le llega el turno al otro condendsador de 104uf, le
soldamos una patita al surco que sale del pin 12, y la otra patita al recuadro que tiene a la derecha y 
que después, el recorrido de la pista muere (-). El Condensador de 10uf lo soldaremos al surco que sale 
del pin 9 , a cualquier pista negativa, como la que tiene justo debajo y está aislada del resto del circuito. 
Si te fijas bien, en la placa hay espacio de más para ir soldando los componentes, es bastante intuitivo 
en que lado del surco tenemos que realizar cada soldadura. Ya sólo nos queda soldar el portapilas, que 
soldaremossoldaremos el cable negativo (Negro) en algun espacio de la pista negativa y el positivo en alguna parte
del surco que sale del pin 10. Y ya para finalizar, la salida de audio, la cual irá soldada el positivo en el 
pin 10 y el negativo en cualquier pista negativa. Cuando nos referimos a pista negativa, queremos decir 
aquellas pistas que están aisladas del resto del circuito y que no se comunican por ningún surco con el 
circuito integrado.
El resultado final deberia ser algo asi:

C3
+

- +-

En los espacios numerados 
como 1, 2, 3 en los extremos 
superiores izquierdo y derecho 
deberemos soldar 
loslos potenciómetros, C1 y C2 
son Condensadores de 104 
aunque como hemos dicho 
anteriormente podemos
cambiar el valor, C3 equivale al 
condensador de 10uf

Si quieres currarte un 
canal de entrada podemos
conectar otro jack mono 
hembra,hembra, si soldamos el polo 
+ al pin 3 o 11 del integrado, 
y el - a cualquier pista  
negativa.

C2
+ -

1 2 3

C1
+

-

1 2 3

R
 1
K
-

Para armar una Atari Punk básica 
necesitaremos
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Este es uno de los múltiples esquemas que puedes encontrar por la red. La versatilidad de este Sinte es 
bastante notable ya que podremos obtener diferentes sonidos dependiendo del valor de los componentes
Los Potenciómetros por ejemplo, pueden ser de 100K, aunque en ese caso, será menor el rango de fre-
cuencia que obtendremos. El sonido puede variar también en función del valor del condensador. A más va-
lor conseguiremos una  frecuencia más baja y una longitud de pulso mas larga. Con esta configuración nos
será útil como metrónomo o generador de un patrón rítmico.
TTambién le podemos dotar de un control de volumen si añadimos una resistencia de 4,7K y un pote de 100K
y si queremos añadirle un Led, necesitaremos también otra resistencia de 1K.
Generalmente los diseños del circuito solo tienen una salida de audio, pero podemos crear dos entradas-
salidas más, si  soldamos conectores en los pines 3 y 11 del integrado.
Si lo modificamos de esta forma multiplicaremos las posibilidades y podemos exprimir mejor el dispositivo 
aunque, si te decides por esta opción, te recomendamos que sueldes primero los cables  +  de los conectores
en la placa antes de fijar el circuito integrado.
ComoComo una última modificación, si lo deseamos, podemos sustituir una resistencia fotosensible (LDR) por uno 
de los dos  potenciómetros, o añadirla y conmutarla con un interruptor a uno de los condensadores.
Puedes encontrar más info. sobre la Atari Punk Consola  en estas webs.

www.forrestmims.org/          http://compiler.kaustic.net/machines/apc.html
http://ataripunkconsole.com
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KAKOFUNK
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FEEDBACK CONCEPTUAL

E aquí un simple ejercicio que puede proporcionarnos muy buenas sensaciones a la hora de 
conseguir nuevas fuentes de sonido analógicas con un presupuesto mínimo.
Para ello podemos utilizar, una mesa de mezclas vieja, o que esté un poco cascada, en realidad
estas son las mejores y de las que se les pueden exprimir frecuencias sonoras interesantes. 
Una Cassetera doble con volumen de grabación también nos puede servir, o cualquier aparato
que tenga control de volumen, entrada y salida de audio. Nuestro objetivo es retroalimentar la
señal que estemos generando, hasta conseguir un verdadero Acople Asesino. Con esta técnica 
conseguimosconseguimos un efecto conocido como Feedback y para ello tenemos que redirigir la señal de
salida de nuevo, hacia un canal de entrada, mediante un simple puente. Aquí os mostramos 
algunos ejemplos con aparatos que antes de morir y ser desechados pueden tener una nueva vida
En el caso de una mesa de mezclas, pinchamos un cable en una salida de audio (Main Out / 
Phones) y conectamos el otro extremo del cable a cualquier pista de la mesa. Si sacamos el 
audio de Main Out controlaremos el tono mediante el volumen de la pista.
Si sacamos el audio de la salida de auriculares (Phones) controlaremos el tono con  el control 
dede volumen de auriculares. Obviamente también tendremos que pinchar otra salida del mixer 
para conectarla a algún ampli y poder escuchar lo que estamos haciendo.
Con la cassetera viene a ser lo mismo. Puentearemos la señal sacando un cable de la salida 
de auriculares y conectándolo a la entrada de línea del aparato (Line In). Y otro cable de Line Out
a un ampli.  El tono lo controlaremos con el control de volumen de grabación. Hay que decir que
algunas pletinas necesitan grabar para que se active la entrada de línea, en ese caso colocaremos
un cassete en el deck grabador, lo ponemos en pausa, y le damos al REC (Grabar).
SiSi vamos subiendo el volumen de grabación nos daremos cuenta que iremos generando una
señal retroalimentada que iremos modulando, manipulando el control de volumen.

38

Basado en las enseñanzas de Don Terri
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El trabajo del LRAD es hacer sonido, un montón de sonido. Se produce un ruido muy fuerte que se escucha
sobre relativamente largas distancias. Pero no se limita a la producción de ruido dolorosa para su uso como 
arma. También se puede amplificar las voces o grabaciones a un nivel muy fuerte y claro.
En lugar de utilizar un dispositivo de gran movimiento para hacer todo lo dicho, el LRAD utiliza muchos de los
más pequeños. Generalmente para amplificar, se utiliza un diafragma que se mueve rápidamente para hacer el 
sonido. Los usos LRAD tiene una serie de transductores piezoeléctricos. Un transductor es simplemente un
dispositivodispositivo que cambia un tipo de energía en otro tipo de energía. En este caso, cambia impulsos eléctricos en 
sonido. ( Ver también capítulo. Construye tu micro de contacto)
Un material piezoeléctrico es una sustancia que es permanentemente polarizada eléctricamente - tiene un lado
con carga positiva y un lado cargado negativa. Si se aplica presión a un material piezoeléctrico, se crea un 
impulso eléctrico. Por otro lado, si se aplica una carga eléctrica al mismo, sus moléculas se mueven y cambian
de forma. Usando corriente eléctrica desde una fuente de batería, generador o de otro tipo, el LRAD aplica 
cargacarga eléctrica a las porciones de transductores piezoeléctricos. Los transductores cambian rápidamente 
su forma y crean ondas de sonido.
La aplicación de una carga a un material piezoeléctrico hace que cambie de forma.
Todos estos transductores están conectados a una superficie de montaje. Ellos están escalonadas para tener 
más de ellos para caber en un espacio más pequeño. Esto ayuda al LRAD a crear sonidos muy fuertes - ondas
idénticas salen de los transductores y sus amplitudes se combinan para crear los sonidos más fuertes.
 El sonido procedente de la LRAD es también relativamente direccional. No se dispersa tanto como los sonidos 
de los altavoces típicos.de los altavoces típicos.
El LRAD utiliza la fase de las ondas de sonido, el tamaño del dispositivo y las propiedades del aire para crear
un sonido más direccional:
• Los transductores exteriores no son completamente en fase con los transductores de interiores. Las ondas
 sonoras interactúan entre sí, anulando algunas de las olas más exteriores y haciendo que el sonido sea menos
 audible fuera de la “viga”.
• El diámetro del dispositivo es más grande que la mayoría de las longitudes de onda que produce. Esto permite
  que el dispositivo para crear un frente de onda que es más plana que redondeada, manteniendo el sonido 
dispersante.
• El aire interfiere con las ondas de sonido a medida que pasan a través de él. Como las ondas de sonido de
el LRAD interactuan con el aire, crean frecuencias adicionales dentro de la ola. Estas ondas se conocen como
paramétricamenteparamétricamente generadas. El resultado es esencialmente un altavoz que puede recibir la entrada de un 
micrófono, o un dispositivo de grabación. A continuación, puede ampliar esa entrada, permitiendo al personal 
policial, de seguridad, militares y otros cuerpos represivos, para dar las instrucciones y advertencias que pasarán 
a través de los edificios y intentarán dispersar a la multitud. Si las instrucciones verbales no producen un 
resultado, el LRAD puede producir un tono de advertencia fuerte que se acerca y supera el umbral del dolor.
CuandoCuando se utiliza para causar dolor o  desorientación, el LRAD es un arma no letal. Sin embargo, grupos de 
derechos humanos y especialistas en audición por igual han expresado su preocupación por el LRAD. Según el 
Instituto Nacional de Sordera y Otros Trastornos de Comunicación, cualquier sonido más de 90 dB puede dañar 
la audición de una persona. Así que el LRAD puede poner en peligro la salud aural de cualquier persona en su 
camino, independientemente de si hay algún delito, incluso cuando se utiliza sólo para la comunicación.
A partir de ahora, no solo será suficiente llevar consigo tapones acústicos cuando vayamos a alguna movilización
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Unos auriculares de obra, además de los tapones acusticos mencionados, nos ayudará a protegernos de los 
ataques del LRAD:



BEYOND THE BORDERS
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O-El otro día comentabas de una acción que hicisteis
en una plaza de Bogotá con los teléfonos  la historia 
estaba relacionada con una acción del grupo armado
M-19 nos podrías contar un poco sobre esta acción.
C- Bueno para cerrar un poco o que fue en Helsinki,
estuvimos haciendo grabaciones de campo. Estuvimos
también en una isla en la mitad del mar Báltico cerca también en una isla en la mitad del mar Báltico cerca 
de Estonia se llamaba Nazar o una cosa así, era una 
isla como de los militares, entonces uno llegaba y 
empezaba a ver todos los escombros y desechos 
militares. Junto Alejo Duque estuvimos escuchando
satélites desde ahí,  e hicimos algunas acciones en 
la isla. Quisimos fabricar una pirate box, un aparatito
para poder intercambiar a través de Wi-Fi y bueno para poder intercambiar a través de Wi-Fi y bueno 
como que se generaron varios intercambios de 
información en varias lenguas. Estuvo bastante interesante
Todo esto digamos que comienza a ser parte de la biblioteca
de Sonema y esto lo enlazo con lo que estaba habando Oscar
Sonema es un colectivo que tenemos allá en Colombia. En 
Bogotá específicamente está el centro de operación y Sonema
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retomar el invitar a personas a que hagan especiales,
o recuperar un poco también el tema de directos, pero
bueno sigo dándole vueltas a una cosa que hablamos
hace ya un tiempo, siguiendo la línea de Metamina, 
y podría ser chulo, y hacerlo también colectivamente 
que seria hacer como una radio de radios, en vez de 
radiarradiar música o archivos de audio como hace Metamina
radiar programas de otras radios libres, ya sea desde
sus podcast o si los tienen subidos en algún servidor,
no se, es una cosa que últimamente le estoy dando 
vueltas para ver como podemos hacerlo. Recuperar 
también esa historia de las Radios Libres, que ha 
pasado con las radios que empezaron, bueno ahora 
casicasi todas tienen sus podcast, pero hay muchas radios
que tuvieron su vida, estuvieron en las ondas y después 
desaparecieron. Sabéis si hay algún tipo de archivo de 
Radios Libres de esa época?
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RU I D O RU I D O RU I D O
RESEÑAS

Recopilatorio que junta a la vieja y la nueva escuela de visionarios y exploradores de 
atmósferas y texturas sonoras que operan por la zona de EuskalHerria. TZESNE, 
XABIER ERQUICIA, ETEN, NEOBOT, FERNANDO CARVALHO, MUDOH y 
TRIAMES componen la edición digital de este trabajo en la que podemos encontrar 
gran variedad de sensaciones sumergiendonos en los paisajes que estos recrean. 
Algunos a traves del silencio y otros en cambio añadiendo intensidad in crescendo. 
Nos enviaron una edición en CDR pero el disco completo te lo puedes bajar aquí  
http://droneradicalvasco.bandcamp.com/http://droneradicalvasco.bandcamp.com/

KARIMBO 555 CASSETE
KarimboKarimbo 555 es un proyecto formado por Daniel Llermaly y Cristiano Rosa 
(panetone), dos de los Luthiers electrónicos con mas solera que se mueven por las 
esferas del conocimiento libre y compartido. El nombre del proyecto es un claro 
alegato a la auto construcción de instrumentaje sonoro, ya que con el Chip 555 se 
pueden desarrollar interesantes proyectos. La grabación se hizo durante una sesión 
improvisada en Brasil y toda la cacharreria que utilizan esta construida por ellos 
mismos. Sintes, secuenciadores, samples, aparatos reciclados. Todo nos puede 
servir para facer una preciosa edición como esta. Editada por el sello andesground.servir para facer una preciosa edición como esta. Editada por el sello andesground.
andesground.blogspot.com

48



RESEÑAS
Con una lujosa presentación en digipack este CD es el resultado de algunas 
sesiones improvisativas que se hacían y creemos se siguen haciendo en el ya 
mítico espacio Larraskito del barrio de Rekalde en Bilbao. Este audio ensamblaje 
aporta cortes de los Noruegos Sindre bjerga y Jan M. Iversen acompañado de los 
residentes locales, OierI.A, Miguel Angel García, Kakofunk, y alguna que otra 
aparición estelar de Cam deas, carlos Valverde y Steffan de turk. Musica 
colaborativa en su máximo exponente.
Edita Dim recs/Series Negras/tib prods/goldsoundz.Edita Dim recs/Series Negras/tib prods/goldsoundz.
PEEESSEYE - SHADOW IN THE SWAMP  CASSETE

Desde Grecia via Absurd Records recibimos un nutrido paquete con sendas 
ediciones de este gran sello. Entre ellas se encontraba  este trabajo ,el cual  quizás 
al principio no le prestamos la atención que se merecia. Y no sabiamos lo que nos 
estabamos perdiendo. Mecha/Orga es una opera drone de 56:24 minutos en una 
misma pieza que va moldeandose y texturizándose a medida que esta va 
avanzando. Está perfectamente orquestada, y transmite sensaciones , que de eso 
es de lo que se trata.La edición incluye fotografías con un punto de dadaismo y
la edición corrió a cargo dela edición corrió a cargo de Absurd recs   www.void.gr/absurd
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Aqui tenemos una de las multiples ediciones de esta prolífica banda yanquee. Esta 
bonita edición en cassete se compone de 5 cortes cercanos en algunos momentos 
al free-jazz mas radical combinado con otros elementos  como feedback, samples ,
y partes de harshnoise insano. La mezcla es dinamita pura . Hay que decir también
que es un trabajo que se editó hace ya algunos años y tristemente la banda ya ha 
desaparecido, aunque tenemos localizado a uno de sus componentes que si que 
podemospodemos afirmar que sigue en activo, recogiendo la estela que dejo PSI y editando 
muy buenos trabajos  firmados como Ki, With Lumps  o Fritz Welch solo. 
Edita Sick head   www.peeesseye.com
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